
NOTES DE LECTURA 
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el ámbito de la ciencia 
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Si recensionar un libro siempre resulta difícil, lo es mucho más cuando 
este libro es una antologia de textos que de alguna forma tratan de re- 
flejar un trayecto intelectual, una maduración del pensamiento del autor. 
Todo intento de sistematizac~ón de contenidos resulta ineficiente dada la 
diversidad temática y de tratarniento que se puede encontrar en el texto. 

Hay que pensar que La tensión esencial recoge parte de la obra de 
Kuhn elaborada a 10 largo de 15 años, redogiendo además no 10s textos 
originales, 10 que permitiría seguir una cierta evolución, sino reelabora- 
ciones a veces mtlltiples de dichos textos. Si de algún modo se unifica 
mediante ellas la constelación t<:Órica en la que se mueve el autor, se pierde 
también de al& modo la vivtus del pensamiento, si no espontáneo sí 
co~untural. 

A pesar de ello, el texto resulta muy interesante, por 10 menos como 
elemento introductor del pensamiento de Kuhn, del que probablemente 
se ha hablado más que leído. 

El propi0 autor divide 10s apartados del texto en aestudios historio- 
grsificos>> y <testudios metahistÓricos>>, c~ns t i tu~endo asi incluso formal- 
mente un homenaje del autor a la historia como disciplina intelectual. 

Resulta especialmente interesante el Prefacio del texto en el que Kuhn 
explica su encuentro con la h,lstoria y con la metodología hermenéutica, 
ya que ayuda a humanizar el pensamiento kuhntiano, ubicándolo en el con- 
texto de su vivencia personal y corporeizándolo en situaciones concretas. 

Se trata en definitiva de un Iibro necesario para conocer el pensamiento 
de un hombre importante cuya obra ha supuesto transformaciones radicales 
y ha provocado sugerencias notables en el terreno de la ciencia, de su his- 
toria y de su significación socxal. 
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